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Moneda: Libra Sudanesa
Religión: Musulmana en su mayoría. Existen también minorías cristianas (coptos en su mayoría) y animistas
Forma de Estado: República presidencialista
División Administrativa: 18 estados o wilayas
Nº Residentes españoles: 103 personas de alta en el registro de matrícula, de
las cuales 74 como residentes (datos de 09/10/2018)
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República del Sudán
Superficie: 1.879 km2
Límites: Limita al norte con Egipto, al sur con la República de Sudán del Sur,
Eritrea y Etiopía (y con el Mar Rojo) y al oeste con Libia, Chad y la República Centroafricana.
Población: 40.53 millones (Banco Mundial, 2017)
Capital: Jartum
Otras ciudades: Nyala, Puerto Sudán, El Obeid, Kasala
Idioma: Los idiomas oficiales son el árabe y el inglés, que conviven con multitud
de idiomas indígenas

Consta de tres regiones naturales bien diferenciadas: el desierto, al norte, que
ocupa aproximadamente el 30% de la superficie del país; este cede su lugar a una
vasta región semiárida, el Sahel, compuesta de estepas y elevaciones de escasa altitud situadas en el centro del país, que a su vez dan paso hacia el sur a una región
dominada por ingentes ciénagas (la región de Al-Sud) y selvas tropicales.
La mayor parte del territorio del país constituye una inmensa depresión sin apenas elevaciones. El desierto líbico, una estéril llanura en la que se levantan montes
bastante abruptos, ocupa la mayor parte del país al noroeste del Nilo. El desierto
de Nubia se extiende entre la zona oriental del Nilo y el Atbara. Algunas cadenas
montañosas se levantan a lo largo de la costa del mar Rojo. El pico más alto de
Sudán es el monte Kinyeti, al sur, cerca de la frontera con Uganda que alcanza los
3.187 m de altitud; le sigue el Yabal Marra, un volcán extinto situado en el extremo
más occidental, que alcanza los 3.088 m de altura sobre el nivel del mar, situado en
la región de Darfur. Darfur, con casi medio millón de kilómetros cuadrados, coincide con una meseta árida que engloba las mencionadas montañas volcánicas de
Marra; el norte de Darfur es desértico y por el sur se extiende la sabana.
Especial importancia para el país reviste la presencia del río Nilo, el Nilo Blanco y el
Nilo Azul, así como sus afluentes. El Nilo Blanco atraviesa el país desde la frontera
con Uganda hasta su confluencia con el Nilo Azul, que es el más importante de
los dos en cuanto a caudal de agua y zona que riega, y que discurre por la región
centroriental de Sudán. De los tributarios del Nilo, el Atbara, que también nace en
el macizo etíope, es el más importante.
El clima es muy caluroso. La temperatura media en el mes más frío (enero) es 21º
y en el más caluroso (mayo) es 31º (Banco Mundial, temperatura media mensual
1991-2015). Durante la estación más calurosa (marzo-octubre) se superan frecuentemente los 40º durante el día.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (2017, Banco Mundial): 23 hab/km2
Esperanza de vida (2016, Banco Mundial): 64 años
IDH (PNUD, 2018): índice 0,502 / puesto 165 de 176
Tasa de fecundidad (2016, Banco Mundial): 3,68 nacimientos por mujer
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1.4. Estructura del PIB
ESTRUCTURA DEL PIB

Agricultura
Industria
Servicios

35-40%
n.d.
n.d.

1.5. Coyuntura Económica
2015

2016

2017

2018

PIB absoluto (millones USD)
96.741
96.741
123.053
39.305
Población
38.647.803 39.578.828 40.533.330
PIB por habitante (USD)
2.503
2.444
3.036
Crecimiento real del PIB
4,9
4,7
4,3
0,9
IPC (variación últi.12 meses, %)
12,6
30,5		 57,3
Desempleo (%)
12,8
12,7
12,7
Exportaciones (Miles de millones USD)
3,167
3,985
3,387
3,499
Importaciones (Miles de millones USD)
8,368
7,322
6,392
7,169
Saldo por cuenta corriente (Miles de millones USD)
-5,201
-3,337
-3,005
-3,670
Reservas exteriores, incluido oro (millones USD)
1.003
875
970
830
Saldo presupuestario (% PIB)
3,5
4,9
6,5
Deuda externa ((Miles de millones USD)
49,750
52,380
54,080
56,500

2019

31.505
1,5
54,3
-

2016, pasando de 3.085 millones de dólares en 2016 a 4.240 millones. Por su parte,
el valor total de las importaciones también se ha visto aumentado, desde 7.322 millones de dólares en 2016 a 8.276 millones en 2017. La balanza comercial registró un
déficit de 4.006 millones de dólares en 2017.
Sudán registró un déficit comercial de 923 millones de USD en el primer trimestre
del año 2018. Esto se debe principalmente a la desorbitada factura de los gastos de
importación del país como consecuencia de las dos fuertes devaluaciones que sufrió
la libra sudanesa durante los meses de enero y febrero de 2018. Sin embargo, la devaluación de la moneda no ha servido para estimular las exportaciones sudanesas,
debido sobre todo a las dificultades de aprovisionamiento sufridas a principios de
2018. El constante déficit comercial de Sudán se atribuye a la falta de industria manufacturera y de agricultura comercial que hace que el país dependa de las importaciones de alimentos, productos manufacturados y maquinaria.
En cuanto a la inversión extranjera, China se ha convertido en el país que mayor inversión realiza en Sudán, con un 28,8% del total de la misma. Seguida por Alemania
(16,9%), Qatar (10,8%) y Malasia (10,7%).
Resulta necesario señalar las pérdidas que se han producido durante estos últimos
años en las reservas del país. El nivel de reservas ha seguido una trayectoria decreciente y es, en la actualidad, muy reducido. Otro de los problemas más acuciantes
de la economía sudanesa es la elevada deuda externa. A finales de 2017 la deuda
externa se estimaba en 54.000 millones de dólares.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior

872
59,210

Sudán es una república presidencialista, regida actualmente por la Constitución Interina de 2005. El jefe de Estado es el presidente de la República, Omar Al Bachir, que
pertenece al Partido del Congreso Nacional (NCP), partido también mayoritario en
la Asamblea Nacional.

Fuentes: FMI, Banco Mundial, EIU

El poder legislativo es bicameral, compuesto por una Asamblea Nacional y un Consejo de Estados.

1.6. Comercio Exterior
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES (DATOS EN MILLONES USD)
2015

2016

%

2017

%

Emiratos Árabes Unidos
740
Arabia Saudita
657
China
739
Egipto
304
India
37
Etiopía
87
Francia
62
Total
5.587

1.120
506
459
412
94
55
3.085

51,40%
-23%
-38%
35%
8%
-11,50%
100%

1.706
600
734
427
48
151
54
4.240

40,23%
14,15%
17,31%
10%
1,13%
3,56%
1,27%
100%

Fuente: Oficina Comercial de la Embajada con datos de Banco Central de Sudán, UN Statistics
– Comtrade
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES (DATOS EN MILLONES USD)
2015

2016

%

2017

%

China
2.159
Emiratos Árabes Unidos
853
India
794
Egipto
569
Arabia Saudita
436
Turquía
410
Alemania
187
Total
8.413

2.192
869
632
591
523
503
191
7.322

1,50%
1,90%
-20,40%
3,90%
20%
22,40%
2,10%
100%

2.260
1.093
704
510
709
378
421
8.276

22%
10,63%
6,85%
4,96%
6,89%
3,67%
4,09%
100%

Fuente: Oficina Comercial de la Embajada con datos de Banco Central de Sudán, UN Statistics
– Comtrade

Las exportaciones de bienes sudanesas aumentaron en comparación con el año

La Asamblea Nacional cuenta en la actualidad con 426 escaños. De ellos, 128 están
reservados a mujeres, que son elegidas por sistema proporcional sobre listas nacionales, junto con otros 85 escaños que también son elegidos por este mismo sistema.
El resto de escaños es elegido por sistema mayoritario.
El Consejo de Estados cuenta con 71 escaños, elegidos por los parlamentos estatales.
Las últimas elecciones generales y presidenciales se celebraron en 2015.
Desde el punto de vista de la ordenación territorial, Sudán es una federación de 18
estados. Cada estado cuenta con un gobernador y con una asamblea estatal.
El Gobierno sudanés puso en marcha en 2015 el denominado “Diálogo Nacional”, un
proceso de reflexión sobre su futuro cuyo objetivo, entre otros, es la elaboración de
una nueva Constitución pues la actual aún contempla el antiguo Sudán, incluyendo
el Sur.
Este proceso se cerró el 10 de octubre de 2016 con la aprobación de 996 recomendaciones que fueron presentadas al presidente Bachir para su posterior inclusión en la
nueva constitución.
En 2018, el Partido Nacional del Congreso ha adelantado que su candidato para
las elecciones presidenciales de 2020 será nuevamente Omar Al Bachir, pendiente
de que se reforme la constitución, que no permitiría una nueva reelección. En 2020
también deberán celebrarse las elecciones generales, aunque la oposición aún no ha
confirmado si participará o mantendrá su boicot.
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La independencia de Sudán del Sur
La firma del Acuerdo Global de Paz (CPA por sus siglas en inglés) en 2005 puso fin
a la guerra civil entre el norte y el sur del país, y estableció la celebración de un
referéndum de autodeterminación para el Sur.
Tras la celebración de dicho referéndum, Sudán del Sur proclamó su independencia en julio de 2011, y el nuevo país fue inmediatamente reconocido por el
gobierno sudanés. Sudán perdió un tercio de su territorio, y gran parte de su población. Sudán y Sudán del Sur atravesaron entonces un proceso de negociación
para acordar los asuntos pendientes tras la secesión, como la delimitación de las
fronteras comunes, el reparto de bienes y deudas públicos (incluidos los beneficios
del petróleo) tras la independencia, las cuestiones de nacionalidad o residencia y
el estatuto de la región fronteriza de Abyei, entre otras.
En septiembre de 2012 los presidentes de ambos países firmaron nueve acuerdosmarco para regular todos los asuntos pendientes (excepto la cuestión de Abyei)
y que se espera sean el punto de partida para la plena normalización de las relaciones entre ambos países cuando la situación en Sudán del Sur (sumido en una
guerra civil desde diciembre de 2013) lo permita. En 2018, Sudán ha desempeñado
un papel importante en la mediación entre las facciones rivales en Sudán del Sur.
Darfur

El entonces ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, saluda a su homólogo sudanés anterior, Ali Ahmed Karti, durante su visita a España en

La región de Darfur, al Oeste del país, se encuentra también inmersa en un proceso
de paz tras el conflicto que estalló en 2003.

mayo de 2013, con motivo de las jornadas “Sudán, tierra de gente y oportunidades” que

En Darfur hay desplegada una misión de mantenimiento de la paz de la Unión Africana y Naciones Unidas, UNAMID, cuyo mandato ha sido sucesivamente renovado
hasta hoy, aunque Naciones Unidas ha previsto la salida de la misión en 2020, en el
marco del proceso de estabilización de la región. La base de este proceso de paz es
el llamado Documento de Paz de Doha para Darfur (DDPD), firmado en 2011. Desde
entonces se ha declarado una cesación de hostilidades que es respetada por la
práctica totalidad de grupos armados. La situación en la región es hoy de relativa
calma, salvo en la zona de Yebel Marra.

Ministro de Asuntos Exteriores, Dr. Al Dirdiry Mohamed Ahmad Al Dajiry.
Ministro de Justicia, Dr. Mohamed Ahmad Salem.
Ministro de Información, Comunicaciones y Tecnología Digital, Sr. Bichara
Yoma Arur.
Ministro de Agricultura y Bosques, Ing. Hasab Al Nebi Musa Mohamed.
Ministro de Industria y Comercio, Dr. Musa Mohamed Karama.
Ministro de Petróleo, Gas y Minas, Ing. Azhari Abdelqader Abdala
Ministro de Irrigación, Recursos Hídricos y Electricidad Ing. Jader Mohamed,
Qasem Al Said.
Ministro de Transportes y Desarrollo Urbano, Sr. Hatem Al Sir Ali.
Ministra de Educación y Formación General, Sra. Machaer Ahmad Al Amin Aldulab.
Ministro de Educación Superior e Investigación Científica, Sr. Al Sadeq Al Hadi
Al Mahdi.
Ministro de Cultura, Turismo y Antigüedades, Sr. Omar Soleimán Adam Ibrahim.
Ministra de Integración y Desarrollo Social, Ing. Widad Yaqub Ibrahim Ozman.
Ministro de Salud, Dr. Mohamed Abuzid Mustafa
Ministro de Trabajo, Reforma Administrativa y Desarrollo Humano, Sr. Bahar
Idris Abuqarda.

Kordofán del Sur y Nilo Azul
Desde junio de 2011 existe un conflicto armado en los estados de Kordofán del Sur
y Nilo Azul (en la zona fronteriza con Sudán del Sur), que enfrenta a las fuerzas armadas de Sudán con las fuerzas del Movimiento de Liberación Nacional de SudánNorte (SPLM-N por sus siglas en inglés), un grupo que luchó en el bando sureño
durante la guerra, y que tras la independencia ha quedado ubicado en territorio
sudanés. También en este conflicto se ha iniciado un proceso de paz con apoyo de
la Unión Africana.
Negociaciones para el cese de hostilidades
En 2016 el gobierno y los principales grupos armados de las zonas en conflicto firmaron la llamada Hoja de Ruta para lograr un acuerdo definitivo de cese de hostilidades y de acceso humanitario, bajo los auspicios del Panel de Alto Nivel de la
Unión Africana (AUHIP por sus siglas en inglés) presidido por Tabo Mbeki.

Miembros del gobierno
Presidente de la República y Jefe de las Fuerzas Armadas del Sudán, Mariscal
de Campo Omar Hassan Ahmad Al Bachir.
Primer ministro y ministro de Finanzas y de Planificación Económica, Sr. Motaz
Musa Abdala Salem.
Ministro de Asuntos de la Presidencia de la República, Dr. Fadel Abdala Fadel.
Ministro del Consejo de Ministros, Prof. Ahmad Saad Omar.
Ministro de la Cámara Federal de Gobierno, Prof. Hamed Mohamed Al Nur Ahmad Mumtaz.
Ministro de Defensa, General de Ejército Awad Mohamed Ahmad Ibnauf.
Ministro de Interior, Dr. Ahmad Bilal Ozman.

organizó Casa Árabe en Madrid.

Biografías
Mariscal de Campo Omar Hassan Ahmad Al Bachir, presidente de la
República y jefe de las Fuerzas Armadas del Sudán
Nació el 4 de enero de 1944 en Hoshe Bannaga, en el Estado de Río Nilo, Sudán.
Casado con Fátima Jalid y, la segunda esposa, Widad Babiker Omer.
Ingresó en las Fuerzas Armadas del Sudán en 1960, graduándose en la Escuela Militar de Jartum en 1966. Entre 1975 y 1979 estuvo destinado en Emiratos Árabes
Unidos como agregado militar, en 1979 fue nombrado comandante de guarnición
y en 1981, comandante de una brigada de paracaidistas.
De 1989 a 1993 ocupó los cargos de presidente del Consejo Revolucionario de Salvación Nacional y ministro de Defensa y desde 1993 es el presidente de Sudán.
Afiliaciones políticas: Partido del Congreso Nacional (1996-hasta la fecha).
Al igual que muchos de los guardianes del régimen de la “Salvación”, su presiden-
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te el Mariscal de Campo Omar Hassan Ahmad Al Bachir es un hombre de origen
humilde. Nació en 1944 en Hoshe Bannaga, un pueblo cerca de la ciudad norteña
de Shendi. Oriundo de la sección Bideriyya Dahmachiyya de la tribu Ja’ali, uno de
los grupos étnicos del norte del cual procede un gran número de políticos de alto
nivel del régimen.
Recibió su educación primaria e intermedia en Shendi, antes de completar sus estudios en la Escuela Secundaria de Jartum, donde se cree que Al Bachir entró por
primera vez en contacto con el Movimiento Islámico, tras el estímulo de un grupo
de familiares que también ya eran miembros. Omar Al Bachir también conoció a su
futuro vicepresidente, Ali Ozman Taha, en esta escuela.
General Bakri Hasan Saleh, vicepresidente primero
El teniente general Bakri Hassan Salih, nacido en 1949 en Dóngola, en el estado
del Norte, es una figura prominente del régimen, la única que ha permanecido al
lado del presidente Omar Al Bachir desde el golpe de Estado de 1989.
Es uno de los hombres fuertes del partido gobernante, el Partido Nacional del
Congreso - (NCP, por sus siglas en inglés), primer vicepresidente del gobierno
desde diciembre de 2013. Antes había sido, entre otros cargos, ministro del Interior (1995-1998), ministro de Presidencia (1998-2000) y ministro de Defensa
(2000-2005).
Además Bakri es subsecretario general del Movimiento Islámico del PNC.
El general Bakri está casado y tiene tres hijos.
Motaz Musa, primer ministro
Licenciado de la Facultad de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad
de Jartum, 1989. Posee maestrías en estudios estratégicos, ciencias políticas y
otra maestría y diploma superior en traducción por la Universidad de Jartum.
Ha sido director del Centro Nacional de Producción de Medios de Comunicación
(1990-1992), diplomático en el Ministerio de Relaciones Exteriores (1992-1994)
y cónsul en la Embajada del Sudán en la República Federal de Alemania (19941998).
También ha sido director de la Dirección General de Medios de Comunicación y
de la Información y la Dirección General de Hacienda y Administración Pública, y
de la Unidad de Ejecución de Proyectos para Presas (1998-2013).
En diciembre de 2013 fue nombrado ministro de Recursos Hídricos y Electricidad,
y en septiembre de 2018 fue nombrado primer ministro y ministro de Finanzas.
Doctor Al Dirdiry Mohamed Ahmad Al Dajiry, ministro de Asuntos Exteriores
Nació en 1956 en el pueblo de Tabun, en el extremo oeste del estado de Kordofán del Sur en Sudán. Es doctor en Derecho internacional por la Universidad
de Leicester, Reino Unido. Tiene una maestría en Derecho de la Universidad de
Londres y una maestría en Derecho internacional de los derechos humanos de la
Universidad de Oxford. Trabajó en el poder judicial y como abogado. En el Golfo
trabajó en consultorías jurídicas.
Después de la llegada al poder del presidente Omar al Bachir regresó al país y
ha desempeñado puestos de responsabilidad en varias sedes diplomáticas, en
particular como encargado de negocios en Nairobi, lo que coincidió con el inicio
de las negociaciones de Naivasha y la declaración de Michakos, donde fue el portavoz oficial de la delegación del gobierno. En 2000 fue víctima de un secuestro.
Ha sido miembro de la mayoría de los comités de negociación entre el gobierno
sudanés y sus oponentes.
Participó como Relator de la Comisión de Revisión Constitucional, que redactó la

Constitución de Sudán en 2005 después de la firma del Acuerdo de Paz General
entre el Gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán
dirigido por el Dr. John Garang. También ha sido el representante legal de Sudán
en la disputa fronteriza sobre la demarcación de la región de Abyei en la Corte
Permanente de Arbitraje Internacional en La Haya. Al Dirdiry procede de este
área de Abiey, y pertenece a una de sus tribus más importantes.

3. RELACIONES BILATERALESCON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España mantiene relaciones diplomáticas con Sudán desde el 20 de febrero de
1964.
Invitado por SM el rey Don Juan Carlos, el presidente de la entonces República
Democrática del Sudán, Yafar Mohammed Nimeri, visitó oficialmente España entre el 10 y el 14 de octubre de 1978.
El 24 de febrero de 2006, el Consejo de Ministros decidió reabrir la Embajada de
España en Jartum, cerrada en 1992 en un contexto de aislamiento exterior de
Sudán. Sudán también estableció su Embajada en Madrid en 2001. Desde 2008
la Embajada cuenta con Sección Consular.
Los entonces secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, y
Cooperación Internacional, Leire Pajín, visitaron Sudán los días 29, 30 y 31 de
enero de 2007. Ambos secretarios de Estado se entrevistaron en Jartum con
los ministros sudaneses de Cooperación Internacional y Asuntos Exteriores, así
como con el vicepresidente segundo de la República.
El 25 de mayo de 2007, el exministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, mantuvo en Madrid una reunión de trabajo con
su homólogo sudanés, Mohamed Al Wasila, a quien expresó el interés de España
por este país, que se materializaba con la reapertura de la Embajada española
en Jartum, el envío de un experto de la Agencia Española de Cooperación Internacional y la sucesión de visitas de alto nivel.
El ministro de Asuntos Exteriores Ali Karti visitó España en tres ocasiones:
- 27 de octubre de 2010 (cuando se firmó un Acuerdo de Cooperación bilateral)
- 29 de mayo de 2013 (para participar en el I Foro Cultural y Económico Hispanosudanés, organizado en Casa Árabe)
- 30 de marzo de 2014 (con ocasión del funeral de Estado celebrado en honor
del ex presidente Adolfo Suárez).
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, celebró una reunión de trabajo con su homólogo sudanés Ibrahim Gandur en julio de 2017 en
Roma, en la que se acordó dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales, en
particular en el terreno económico.
En 2018 ambas partes han acordado impulsar también las consultas políticas
bilaterales.

3.2. Económicas
El peso del comercio bilateral entre España y Sudán es muy reducido, ya que
Sudán representa valores cercanos al 0,01% de nuestras exportaciones totales.
En 2016 ocupó el 124º puesto en el ranking de mercados más importantes para
las exportaciones españolas y el puesto 166º como suministrador.
La balanza comercial bilateral presenta tradicionalmente un superávit a favor
de España. En 2016 las exportaciones de España a Sudán alcanzaron 35 millones
de euros (con un incremento de 10%) mientras que las importaciones en dicho
periodo suponen casi 1,3 millones de euros.
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En el año 2017 las exportaciones de España a Sudán alcanzaron los 32 millones
de euros (con un descenso del 14%) mientras que las importaciones llegaron
casi a los 12 millones de euros. La composición de las exportaciones españolas
se encuentra relativamente diversificada. En 2017, destacan las exportaciones
de maquinaria y aparatos mecánicos (21%), papel, cartón y sus manufacturas
(11%), residuos de la industria alimentaria (7%), aparatos y material eléctrico
(5%) y productos químicos (5%).

Personalidades españolas que han visitado Sudán

En cuanto a las importaciones en 2017, destacan especialmente las importaciones de cobre y sus manufacturas, que suponen el 88% del total. Entre las demás
partidas importadas se encuentran las semillas oleaginosas y las plantas industriales (4%), las pieles y cueros (4%), los jugos y extractos vegetales (3%) y los
aparatos ópticos y medicoquirúrgicos (0,45%).

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos

Los últimos datos disponibles indican que las exportaciones españolas a Sudán
a julio de 2018 se han situado en 17 millones de euros mientras que las importaciones apenas llegan a los 2 millones de euros.

BALANZA COMERCIAL (en millones €)
		2016

2017

2018*

Exportaciones 		35
Importaciones		1,3
Saldo		33,7

32
12
20

17
2
15

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 		

% DEL TOTAL

Máquinas y aparatos mecánicos		
Grasas, aceite animal o vegetal 		
Papel, cartón sus manufacturas 		
Preparaciones alimenticias 		
Productos farmacéuticos 		
Otros productos químicos 		

22%
11%
9%
7%
7%
7%

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 		

% DEL TOTAL

Semillas oleaginosas, plantas industriales 		
Cobre y sus manufacturas		
Pieles (excepto peletería), cueros 		

32%
17%
6%

* (julio-provisional)

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS. 2015

Fuente: Oficina comercial de la Embajada

Inversiones brutas directas
No constan inversiones de relevancia de España en Sudán ni de este país en España.

Personalidades sudanesas que han visitado España
25/05/2007, ministro de Estado, Sammani El Wasila visita Madrid.
27/10/2010, ministro de Asuntos Exteriores de SUDAN, Ahmed Ali Karti.
29/05/2013, ministro de Asuntos Exteriores de Sudán, Ahmed Ali Karti.
30/03/2014, ministro de Asuntos Exteriores de Sudán, Ahmed Ali Karti.

www.exteriores.gob.es

11/10/1978 Convenio Cultural. B.O.E.: 18-10-1978
27/10/2010 Convenio Básico de Cooperación (pendiente de entrar en vigor).

3.5. Datos de la Representación española
Embajada de España en Jartum
Embajador, D. Alberto Ucelay Urech
Segunda jefatura y encargado de Asuntos Consulares, Culturales y Administrativos, D. José Lorenzo Outón
Jefe de Negociado, D. Carlos Boxberger Colom

No existen intercambios bilaterales relevantes en el sector servicios.

3.3 Relación de visitas

17/9/2004, Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores, y Leire Pajín,
secretaria de Estado de Cooperación Internacional, viajan a Jartum.
30/01/2007, Bernardino León, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Leire Pajín, secretaria de Estado de Cooperación Internacional, viajan a Jartum y
Darfur.

Cancillería: Carretera Feria Internacional de Jartum (Shara al-Maarad)
Terreno, 1. Bloque, 7/A
Burri-Daraisa.
P.O. Box: 274
Jartum
Teléfonos: (+249) 183 76 36 39/ (+249 183 26 98 91)
Teléfono emergencias consulares: (+249) 912 36 33 77.
Fax: (+249) 183 74 13 86.
Correo electrónico: emb.jartum@maec.es
Para cuestiones relativas a visados, les rogamos se dirijan por correo electrónico
a la dirección visa.sudan@maec.es

